
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/125/2018 

PARTE ACTORA: ************************************ 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO (AHORA AUDITOR SUPERIOR DEL 
ESTADO) Y OTRAS 
 

 

- - - - Chilpancingo, Guerrero, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/125/2018, promovido por el C.**********************************, contra los 

actos de autoridad atribuidos a los CC. AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS y TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL, todos de la 

Auditoría General del Estado, ahora Auditoría Superior del Estado, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. 

Magistrado Instructor Maestro en Derecho HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistido del  Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario de 

Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de este órgano 

jurisdiccional, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero número 215, y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, el C.*******************************, compareció por su propio 

derecho, a demandar de las autoridades Auditor General, Director de Asuntos 

Jurídicos y Titular del Órgano de Control, todos de la Auditoría General del Estado, 

ahora Auditoría Superior del Estado, la nulidad del acto impugnado que hizo 

consistir en:  
 

“… resolución definitiva de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, 
derivada del Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-017/2017, 
interpuesto en contra de la resolución de fecha veinticuatro de abril de dos 
mil diecisiete, en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número 
AGE-OC-002/2017, … .”;  
 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/125/2018, por 
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lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; 

por otra parte. 

 

3.- Mediante proveído del veintidós de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a 

las autoridades demandadas por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad, por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo; en esas circunstancias, se ordenó dar vista a la parte actora para que 

dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho auto, manifestare lo que a su interés conviniere; y por último, 

se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del representante 

autorizado del titular del órgano de control de la Auditoría superior del Estado, la 

inasistencia de la parte actora, así como de las demandadas Auditor superior y del 

Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría Superior del Estado; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 

formulación de alegatos se tuvo al autorizado del Titular de la Auditoría Superior 

del Estado, por formulándolos por escrito y al actor y demandadas Auditor superior 

y del Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría Superior del Estado, por 

precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

138 fracción I y VII de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, 

y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129, y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para 
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conocer y resolver los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en 

las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores 

públicos estatales, municipales y de organismos públicos descentralizados; de 

igual forma, los artículos 3° y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y 25 del Reglamento Interior del mismo 

Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, 

corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, conocer del 

acto impugnado por el C.***********************************, quien tiene su domicilio en 

la sede del Tribunal, precisado en el primer considerando del presente fallo, 

atribuido a las autoridades estatales Titular del Órgano de Control, Auditor 

Superior y Director de Asuntos Jurídicos, todos de la Auditoría Superior del 

Estado. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó a su escrito de demanda la resolución recaída al recurso de 

reconsideración de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro 

del expediente AGE-DAJ-RR-017/2017, por el Auditor y Director de Asuntos 

Jurídicos, ambos de la Auditoría Superior del Estado; documental que se 

encuentra agregada a foja 76 a la 98 del expediente en estudio y que constituye el 

acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Al respecto, la autoridad demandada Titular del Órgano de Control de la 

Auditoría Superior del Estado, al producir contestación a la demanda, refiere que 

en el presente juicio se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el 

artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, por virtud de que el acto impugnado no fue dictado ni signado por 

dicha autoridad, por lo que no reviste el carácter de autoridad demandada, por lo 

que no le esa atribuible, por lo que se debe sobreseer el juicio por cuanto a esta 

autoridad, al no haber materia sobre la cual resolver.  

 

En efecto, procede el sobreseimiento del presente juicio, respecto de la 

autoridad demandada de referencia, en virtud que del análisis al acto impugnado 
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consistente en la resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, 

dictada dentro del expediente AGE-DAJ-RR-017/2017, se desprende que fue 

emitida por el Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la 

Auditoría Superior del Estado, y no por la autoridad Titular del Órgano de 

Control de la Auditoría Superior del Estado, en tal sentido, en razón de que no 

encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 42, fracción II, inciso a), del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que señala que son partes en el juicio, el demandado y tendrá ese carácter, la 

autoridad estatal, municipal o los organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto 

impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar 

respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; ya que de las 

constancias que obran en autos, no se desprende que haya dictado u ordenado, 

ya sea expresa o tácitamente el acto, o en su caso, haya ejecutado o tratado de 

ejecutar el acto impugnado en el presente juicio, consecuentemente, el acto 

impugnado no existe para el Titular del Órgano de Control de la Auditoría Superior 

del Estado, actualizándose con ello la causal de sobreseimiento contenida en el 

artículo 75 fracción IV, en relación con el diverso 42 fracción II, inciso a), del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215.1 

 

Las autoridades demandadas Auditor superior del Estado y Director de 

Asuntos Jurídicos, al producir contestación a la demandada, señalaron que se 

actualiza la causal de incompetencia del presente juicio por razón de materia, en 

virtud de que esta Sala Regional es incompetente para conocer de conflictos 

laborales, ya que el actor lo que pretende es que se le cubran sus salarios y 

demás prestaciones, que dejó de percibir, esto es que el acto impugnado conlleva 

la confirmación de una sanción impuesta a un trabajador y no a un particular 

afectado, en estricto apego a la Ley de Fiscalización superior, ya que de lo 

contrario implicaría una invasión de competencia y atribuciones del Tribunal de 

conciliación y Arbitraje del Estado, violentándose en agravio de las autoridades 

demandadas, la división de competencia por materia que tienen los diferentes 

Tribunales del Estado, los que se rigen por sus propias Leyes  l asunto,  toda vez 

que la demandante es trabajadora de confianza al haberse desempeñado como 

Maestra, consecuentemente, tiene la calidad de trabajadora y la Secretaría de 

Educación Guerrero, tiene la calidad de patrón, por lo que al tener una relación 

                                                 
1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 
215: 
 

Articulo 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.  
 

Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
 

Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 
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laboral y no administrativa, lo procedente sería una demanda de ese carácter 

laboral, en tal sentido, lo que corresponde es sobreseer el presente juicio. 

 

En ese contexto, esta Sala del conocimiento considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada resulta inoperante, en virtud de que la 

competencia del presente asunto procede en razón del acto impugnado 

consistente en la resolución definitiva del veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, que resolvió el recurso de revisión confirmando la suspensión de sus 

servicios por un término de un año, dictada dentro de un procedimiento de 

responsabilidad administrativa, que fue sancionada con la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en tal 

sentido, la competencia de esta Sala Regional para conocer del presente juicio, se 

encuentra estipulada en lo dispuesto por el artículo 29 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

establece que “las Salas  Regionales del Tribunal tienen competencia para 

conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 

en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores 

públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados”, en 

relación con  lo dispuesto por el artículo 4 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, vigente, que establece que 

“Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del 

territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal.”, lo anterior, en armonía con 

el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Guerrero, que fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado 92 

alcance III, el viernes 17 de noviembre de 2017, y que prevé que, “el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, tendrá la siguiente competencia: I. 

Resolver las impugnaciones de carácter administrativo y fiscal que se susciten 

entre la administración pública del Estado, los municipios, Órganos Autónomos, 

los Órganos con Autonomía Técnica, los organismos descentralizados y los 

particulares; y VII. Las demás que determine la ley y su reglamento.” por lo que, el 

acto impugnado no obedece a un procedimiento laboral ni tiene tal naturaleza 

como infundadamente lo sostienen las demandadas, sino se trata de un acto 

puramente administrativo, el cual es efectuado en ejercicio tras facultades del 

control de las autoridades que emitieron la resolución, materia de impugnación, 

por lo tanto, se concluye que esta Sala Regional sí tiene competencia por materia 

para conocer de la presente controversia.  

 

De igual manera, las demandadas señalaron que se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento en el presente juicio contenida en el artículo 74 

fracción VII y XII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de haber cesado los efectos del acto impugnado, 

por lo que no puede surtir efectos ni legal ni material, por haber dejado de existir el 



6 

 

objeto o materia del mismo, además de haberse consumado de un modo 

irreparable, en virtud de que, la suspensión del actor fue ejecutada mediante 

memorándum AGE-DAF-206-2017, de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, el 

cual fue dirigido al actor por la Dirección de Administración y finanzas de la antes 

Auditoría General del Estado, informándole del cumplimiento de la resolución del 

veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-002/2017, separándolo del cargo a 

partir de esa fecha y suspendiéndole sus salarios por el término de un año; y 

mediante memorándum número ASE-DAF-199-2018, de fecha tres de mayo de 

dos mil dieciocho, le fue notificado al actor, su reinstalación al cargo que venía 

desempeñando, en virtud de haberse cumplido con el periodo de suspensión 

decretado en la resolución definitiva del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resulta inoperante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las demandadas, en 

virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Refieren las demandadas que en fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, 

fue dado cumplimiento a la resolución del veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, mediante memorándum AGE-DAF-206-2017, y habiendo sido 

reinstalado mediante memorándum número ASE-DAF-199-2018, del tres de mayo 

de dios mil dieciocho. 

 

Sin embargo, de autos se desprende a foja 151, que en fecha dos de mayo 

de ese mismo año, se dio por enterado de la resolución de referencia; a fojas 303 

a la 346, que el C.***********************************, presentó recurso de 

reconsideración en contra de dicha resolución, cuyo efecto del mismo sería: 

declarar improcedente o sobreseer el mismo; confirmar el acto o resolución 

recurrida; revocar el acto o resolución recurrida (para emitir una nueva resolución 

o acto, u ordenar la reposición del procedimiento); modificar el acto o resolución 

recurrida (ordenando una nueva en la que se mantenga intocado aquello que no 

fue objeto de modificación); o revocar de plano el acto o resolución recurrida.2 

 

Continuando con el análisis a los autos, a foja 396 a la 418, se observa que 

fue resuelto el recurso de reconsideración, en fecha veinticuatro de abril de dos 

mil dieciocho, confirmándose la resolución del veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, es decir, confirmó la sanción administrativa consistente en la 

                                                 
2 LEY 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 178.- Las resoluciones que pongan fin al recurso tendrán por efecto:    
 I.- Declararlo improcedente o sobreseerlo;    
 II.- Confirmar el acto o resolución recurrida;    
 III.- Revocar el acto o resolución recurrida para efectos de emitir una nueva resolución o acto, u ordenar la reposición del 
procedimiento;    
 IV.- Modificar el acto o resolución recurrida, ordenando una nueva en la que se mantenga intocado aquello que no fue 
objeto de modificación; y    
 V.- Revocar de plano el acto o resolución recurrida.   
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suspensión por un año, impuesta al aquí actor, la cual le fue notificada el uno de 

mayo de dos mil dieciocho como se aprecia a foja 419, reverso, de autos;3 se 

observa también a foja 1 de autos, que el actor presentó demanda de nulidad 

antes esta Sala Regional, en fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

impugnando la resolución que resuelve el recurso multicitado, por considerar que 

le causa afectación, estando en tiempo y forma. 

 

Entonces, contrario a lo alegado por las demandadas, ante la circunstancia 

de que la sanción administrativa consistente en la suspensión por un año del 

C.****************************, haya transcurrido el término del tres de mayo de dos 

mil diecisiete al tres de mayo de dos mil dieciocho, no significa que los efectos del 

acto impugnado hayan cesado, ya que el objeto del actor con la interposición del 

recurso de reconsideración, ante ese órgano de control, es el de que se revocara 

la resolución recurrida, por considerar que le causa afectación, por lo tanto, al 

haberse hecho efectiva la sanción impuesta en la resolución dictada en el 

procedimiento administrativo de responsabilidad AGE-OC-002/2017, y no obstante 

de haber culminado el tiempo de suspensión consistente en un año, no significa 

que se haya dejado sin efectos el acto impugnado en el presente juicio de nulidad, 

como tampoco que se haya consumado de modo irreparable, en virtud de que la 

presente controversia se centra esencialmente en la legalidad o ilegalidad de la 

resolución del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que confirmó el recurso 

de reconsideración; por lo anterior, no se limita a este juzgador en el sentido que, 

en caso de proceder la nulidad del acto impugnado el efecto sería ordenar restituir 

al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, en consecuencia, 

no es dable sobreseer en el presente juicio por dicha causal de improcedencia. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.  El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia 

Administrativa no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de 

                                                 
3 Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de fiscalización emanen de la Auditoria General, 
se impugnaran por el servidor público o por particulares, personas físicas o jurídicas, ante la propia Auditoria, mediante el 
recurso de reconsideración, cuando los estimen contrarios a derecho, infundados o faltos de motivación, con excepción de 
los que se deriven del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria.   
 

Artículo 166.- La tramitación del recurso de reconsideración se sujetará a las disposiciones siguientes:   
 I.- Se interpondrá por el recurrente mediante escrito dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación del acto o resolución recurrida.   
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transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar 

en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante 

es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable 

por analogía lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 

registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, mayo de 2010, página 8304. 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracciones II y III, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

esencialmente en la ilegalidad que le atribuye la parte actora a la resolución de 

fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, recaída al recurso de 

reconsideración del expediente AGE-DAJ-RR-017/2017, ya que refiere que el 

considerando sexto y resolutivos primero y segundo, contravienen los numerales 

14, 16 y 115 fracción IV de la Constitución Federal; 107 de la constitución Local; 4, 

7, 59, 127 fracción I, 128, 131 fracción II inciso C), 132, 136, 137, 139 fracción II, y 

144 fracción VII de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guerrero. 

 

Enfatiza en su primer concepto de violación que, el primer agravio hecho 

valer en su recurso de reconsideración fue desestimado por las demandadas, 

declarándolo infundado e inoperante, por lo que el actor refiere que no fue 

analizado dicho agravio y consistente en que, la denuncia en su contra, mediante 

oficio número 014/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, signado por 

el Jefe de Contabilidad y Presupuesto del Poder Judicial del Estado de Guerrero, 
                                                 
4 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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por haber solicitado apoyo económico a cambio de realizar una revisión con 

observaciones menores que pudieran ser solventadas, no reúne los requisitos que 

exige el artículo 138 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, ya que no se señalo domicilio para oir y recibir 

notificaciones, no fueron señalados los hecho denunciados, y fue ratificado sin las 

formalidades de Ley, es decir que la denuncia se presentó el dieciocho de febrero 

de dos mil dieciséis, y fue ratificada hasta el once de abril de esa misma 

anualidad, por lo que no fue ratificada dentro del término previsto en el artículo 142 

de la Ley antes señalada, el cual establece que una vez ratificada, dentro de los 

tres días hábiles se acordará sobre su desechamiento o admisión, así también, 

que su admisión fue hasta el día veintitrés de enero de dos mil diecisiete; refiere 

también, que quien actuó en representación del Poder Judicial del Estado, que es 

una persona moral, no acreditó con documento alguno su personalidad, como lo 

exige el artículo 143 de ese mismo ordenamiento; así también, que fueron 

valoradas indebidamente las documentales consistentes en los oficios número 

AGE-AE-GOB/0080/2011 y AGE-AE-GOB/0097/2011, de fechas doce de 

septiembre y diez de octubre de dos mil once; los oficios número AGE-AE-

GOB/0054/2014 y AGE-AE-GOB/0097/2014, de fecha veintiuno de mayo y 

veintisiete de junio de dos mil catorce; el acta de inicio de la visita domiciliara 

número AGE/CDL/013/2011; el acuerdo que ordena la práctica de una visita 

domiciliaria al Tribunal Superior de Justicia, en la que se advierte que fue 

comisionado al C.********************************************, al desahogo de la visita; 

el oficio número AGE/0775/2011, del veinticinco de agosto de dos mil once, por el 

cual se notifica la visita; el acta parcial de desahogo de la visita, número 

AGE/CDL/003/2012; y el pliego de observaciones número AGE/AE-GOB/II/2011, 

documentales a las cuales las demandas les otorgaron valor probatorio pleno de 

acuerdo a lo artículos 298 y 350 del Código Procesal Civil del Estado, de 

aplicación supletoria, que sin embargo, dichas pruebas demuestran que se llevó a 

cabo una visita domiciliaria respecto de la auditoría del ejercicio fiscal 2011, pero 

no acreditan que se haya solicitado apoyo económico a cambio de una revisión sin 

observaciones o en su caso con observaciones menores que pudieran fácilmente 

ser solventadas, que no demuestran las circunstancias de tiempo, lugar y modo; 

que derivado a la inexistencia de pruebas que acrediten las imputaciones en su 

contra, , no se debió haber sancionado con la suspensión del cargo de una año, 

máxime que es la sanción más alta; que es violatoria de los principios de 

presunción de inocencia, como un derecho fundamental, en la que se prevé que 

toda actuación de la autoridad debe adoptar la interpretación más favorable que 

procura la mayor protección de ese derecho.  

 

En su segundo concepto de nulidad e invalidez, refiere que el acto 

impugnado, se encuentra indebidamente fundado y motivado, que no se 

observaron los elementos del artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
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Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para individualizar la 

sanción, que fue controvertido en el segundo agravio de su recurso de 

reconsideración, que no fueron analizados todos los elementos, no obstante de 

haberse mencionado respecto de las circunstancias socioeconómicas del servidor 

público, del nivel jerárquico y las condiciones del infractor, de las condiciones 

exteriores y los medios de ejecución la reincidencia; sin embargo lo hacen de 

manera inexacta ya que no haberse acreditado la conducta irregular, tampoco 

habría por qué haberse pronunciado respecto de dichos elementos, enfatiza que 

en el supuesto de haberse cometido la falta que se le atribuye, la sanción no fue 

impuesta de manera equilibrada con la conducta ya que es desproporcional e 

inequitativa. Señala que la resolución materia de impugnación es incongruente y 

carente de exhaustividad. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas Auditor y Director General de 

Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría Superior del Estado, al producir 

contestación a la demanda, manifestaron que contrario a lo arguye el actor, sí fue 

analizado su primer agravio, respecto del oficio número 014/2016, signado por el 

Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto del Poder Judicial del 

estado, con el cual fue iniciado el procedimiento disciplinario, como se aprecia en 

el considerando sexto de la resolución, por lo que es falso que no se valoró lo 

manifestado por el recurrente; además que del cúmulo de actuaciones 

relacionadas con la ratificación del oficio en mención, se dedujo que el aquí actor 

incurrió en una falta administrativa; que por cuanto a lo que manifiesta el actor, 

respecto de la falta de nombramientos del denunciante, refieren las demandadas 

que en el expediente AGE-OC-002/2017, obran copias certificadas de los 

nombramientos de RODOLFO BARRERA SALES, Director General de 

Administración y Finanzas del Poder Judicial del Estado, así como el acta de 

protesta, que no obstante que no obran los documentos del 

C.****************************************, refieren que la personalidad no constituía 

parte de la Litis y por tanto en el procedimiento administrativo disciplinario no fue 

posible analizar la personalidad del denunciante, que corresponde a la legitimidad 

de los funcionarios públicos. 

 

Continúan manifestando las demandadas, Auditor Superior y Director de 

Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría Superior del Estado, que por cuanto a 

que no se acreditó la responsabilidad del aquí actor, éstas señalan que con las 

cincuenta y nueve copias certificadas remitidas al órgano de control mediante 

memorándum número AGE-AE-GPB-00543-2016, del cinco de diciembre de dos 

mil dieciséis, consistentes en el oficio de comisión AGE-AE-GOB-/0080/2011 y 

AGE-AE-GOB/0097/2011, del doce de septiembre y diez de octubre de dos mil 

once; los oficios AGE-AE-GOB/0022/2012 y AGE-AE-GOB/0061/2012, del siete de 

febrero y dieciséis de abril de dos mil doce; memorándum AGE-AE-GOB/0054 y 
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AGE-AE-GOB/0097/2014, del veintiuno de mayo y veintisiete de junio de dos mil 

catorce, por lo que el actor*******************************, fue comisionado para llevar 

a cabo visitas domiciliarias del ejercicio fiscal de 2011, y del ejercicio fiscal 2013,  

al Poder Judicial del Estado de Guerrero, derivado de las órdenes de visita 

domiciliaria AGE-ALL/IFM/002/2014, AGE/CDL/013/2011 y AGE/CDL/03/2012, a 

realizar en el Tribunal Superior de Justicia; el acta de inicio de la visita domiciliaria 

número AGE/CDL/013/2011, del periodo del uno de enero al treinta de abril de dos 

mil once; el acuerdo que ordena la práctica de la visita domiciliaria  al Tribunal 

Superior de Justicia del periodo del uno de enero al treinta de abril del ejercicio 

fiscal 2011, de la que se advierte que la Auditoría General del Estado, comisionó 

expresamente para dicha diligencia al C.**************************************, el acta 

parcial del desahogo de la visita domiciliaria número AGE/CDL/003/2012, del 

periodo del uno al treinta de agosto de dos mil once, en la cual se advierte la 

participación del aquí actor; el pliego de observaciones número AGE/AE-

GOB/II/2011 y nota informativa de avances de muestras de cada cuenta revisada; 

documentales a las cuales, les fueron concedido valor probatorio pleno en 

términos de los artículo 298 fracción II y 350 del Código Procesal Civil del Estado, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por ser documentos públicos 

expedidos por funcionarios en funciones en torno a la Litis del asunto, 

documentales que fueron objetados por el aquí actor, y que sin embargo a ello 

dicha objeción no fue demostrada por no haber sido la apropiada, por lo que 

quedó demostrado que el  C.*******************************, el quince de mayo de 

dos mil doce, aproximadamente a las doce horas, se presentó en las oficinas que 

ocupa  el Departamento de Contabilidad y Presupuesto ubicada en el Primer Piso 

del Edificio que ocupa el Poder Judicial del Estado, en la Plaza Primer Congreso 

de Anáhuac, de Chilpancingo, Guerrero, con su equipo de trabajo para revisar el 

ejercicio fiscal 2011, se acercó al C.************************************, Jefe de dicho 

Departamento, para hacer cuestionamientos y propuestas inapropiadas, 

solicitando apoyo económico a cambio de una revisión sin observaciones o en su 

caso con observaciones menores que pudieran fácilmente solventadas, lo que fue 

corroborado con las documentales antes citadas, quedando acreditado que en 

dicha fecha estuvo comisionado el C.***************************************, para 

llevar a cabo las visitas domiciliarias realizadas al Tribunal Superior de Justicia, 

por lo que sí se le ubica tiempo, modo, lugar y circunstancia del señalamiento que 

le fue hecho por ENRIQUE BALDOMERO ORTEGA GARNELO, Jefe del 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto del Poder Judicial del Estado de 

Guerrero. 

 

Refieren, además que aunado a lo anterior, se obtuvo de la declaración 

del C.***********************************, Director Financiero del Sector Gobierno de 

la antes Auditoría General del Estado, rendida en fecha veintidós de septiembre 

de dos mil dieciséis, quien manifestó: “a principios del mes de julio de dos mil 
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catorce, estando de encargado de despacho de la Auditoría General del Estado, 

estuvo en una reunión con el Doctor Jesús Martínez Garnelo, en su momento 

Secretario General del Gobierno del Estado, y manifestó que éste le dijo, que 

Fernando Navarrete Cabrera, cuando fiscalizó la cuenta pública 2013, se acercó 

a Rodolfo Barrera Sales y José Salvador Hernández Salas, en ese entonces, el 

primero Director de Administración y Finanzas, y el Segundo, Jefe de Oficina de 

Obras y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Estatal del Poder Judicial del 

Estado de Guerrero, y que también le manifestó, que no era la primera vez 

que***********************************, solicitaba dinero a cambio del resultado de las 

auditorías, toda vez que actuó de la misma manera durante la fiscalización de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal 2011; enfatizan las demandadas que quedó 

acreditada su falta administrativa en el procedimiento administrativo número AGE-

OC-002/2017; culminan señalando que en dicho procedimiento se observaron las 

formalidades esenciales, que fueron analizados todos y cada uno de los agravios 

hechos valor por el recurrente, que todas y cada una de las pruebas ofrecidas  

fueron valoradas y que se estableció el fundamento en que fue apoyada la 

resolución. 

 

Señalan también, las demandas respecto del segundo concepto de 

nulidad, que el actor únicamente se concreta a decir que no fue valorado el 

segundo agravio hecho valer en su recurso de reconsideración y transcribe los 

argumentos que en los mismos hizo valer, circunstancia que es falsa como lo 

demuestran con las copias certificadas de la resolución impugnada en el sexto 

considerando, ya que sí fueron valorados los elementos para individualizar la 

sanción, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 59 y 132 de la Ley 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, de 

acuerdo a la gravedad de la falta, le fue impuesta la sanción contemplada en el 

artículo 131 fracción II inciso c) de la Ley en cita, basándose en el juicio de 

proporcionalidad y razonabilidad, sin perder de vista que el actor cometió una 

conducta contraria a la Ley y a los principios que rigen su actuar como servidor 

público de la entonces Auditoría General del Estado, la cual es sancionada de 

acuerdo a la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero. 

 

Mencionan las demandadas, que la sanción no se encuentra exorbitante ni 

excesiva ya que se tomó en cuenta que por su nombramiento de Auditor “A” 

adscrito a la Auditoría Especial del Sector Gobierno de la entonces Auditoría 

General del Estado, en ejercicio de sus funciones percibiendo un salario, que 

debió ajustarse a las normas y principios que rigen su actuar la cual se contempla 

en el artículo 131 fracción II inciso c) de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en que se establecían un mínimo y 

un máximo y en base a ese parámetro y tomando en cuenta los elementos 

previsto en el artículo 59 del mismo ordenamiento, le fue impuesta la sanción 
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correspondiente; que por lo tanto, se cumple con lo establecido en los artículos 

165, 166, 167, 175 y demás aplicables de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, cumpliendo con los principios de 

congruencia y exhaustividad, por lo que se deberá confirmas la validez del acto 

impugnado. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

las siguientes pruebas:1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las 

cedulas de notificaciones de fechas uno de mayo de dos mil dieciocho y 

veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dirigidas al actor; 2.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, dictada en el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-

017/2017, derivada del procedimiento administrativo disciplinario número AGE-

OC-002/2017; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los 

memorándum números AGE-DAF-206-2017, de fecha tres de mayo de dos mil 

diecisiete, y ASE-DAF-199-2018, de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, 

ambos signados por la C. M.D.F. OLGA LIDIA GARCÍA TEODORO, en su carácter 

de Directora de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado; 4.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. 

 

Por su parte las demandadas Auditor Superior del Estado y Director de 

Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría Superior del Estado, ofrecieron las 

siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en la 

copia certificada del expediente número AGE-DAJ-RR-017/2017, con motivo del 

recurso de reconsideración interpuesto por el C.***************************************, 

en su carácter de Auditor “A” adscrito a la Auditoría Especial del Sector Gobierno 

de la Auditoría Superior del Estado; 2.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistentes en las copias certificadas del expediente compuesto por el cuaderno 

auxiliar número AGE-OC-CA-011/2016, y del Procedimiento administrativo 

disciplinario AGE-OC-002/2017; 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 

4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 

215; Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por el actor, la 

Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados 
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los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su escrito de 

demanda, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer lugar, ésta Sala de Instrucción considera importante transcribir 

lo previsto en los artículos 90, 117, 123, 124 y136 de la Ley número 674 de Ley 

Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 

(…) 
XXXII.- Imponer las sanciones administrativas al personal de la Auditoria 
General, por faltas a la presente Ley, a su Reglamento, a la Ley de 
Responsabilidades y demás normatividad aplicable;   
(… .) 
 

Artículo 103.- Los servidores públicos señalados en el artículo anterior 
podrán ser destituidos de su cargo cuando de manera fundada y motivada 
se acredite alguna de las causas siguientes:   
(…) 
 IX.- Dejar de conducirse conforme a los principios rectores de 
legalidad, eficacia, honradez, imparcialidad y profesionalismo; e, 
(…) 
 

Artículo 117.- Los servidores públicos de las entidades fiscalizables, de la 
Auditoria General y los auditores externos, en el desempeño de sus 
funciones, se sujetarán a las disposiciones previstas en la presente Ley, en 
la Ley Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables, con el 
objeto de salvaguardar los principios de lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que rigen el ejercicio del servicio público. 
 

Artículo 126.- Son sujetos de responsabilidad administrativa por 
infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables:   
(…) 
 II.- Los servidores públicos de la Auditoria General; 
(… .) 
 

Artículo 128.- Constituyen infracciones de los servidores públicos de la 
Auditoria General del Estado:   
(…) 
 

VII.- La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 
 

Artículo 136.- El procedimiento administrativo disciplinario tiene por objeto 
imponer responsabilidades derivadas de acciones u omisiones de los 
servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables, los 
servidores públicos de la Auditoria General y los auditores externos por el 
incumplimiento de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley, en 
la Ley de Responsabilidades y en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado, y aplicar las sanciones establecidas el presente título. 
 

(Lo resaltado es propio) 

 
De los artículos transcritos, se desprende que ante la presumible 

existencia de una responsabilidad administrativa derivado de una acción u 

omisión, en que incurra un servidor público adscrito a la Auditoría General del 

Estado, ahora Auditoría Superior del Estado, el Auditor como autoridad facultada 

podrá imponer la sanción administrativa, con sujeción a la Ley número 674 de Ley 

Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, en la Ley Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables, 
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con el objeto de salvaguardar los principios de lealtad, honradez, legalidad, 

imparcialidad y eficiencia que rigen el ejercicio del servicio público. 

 

Al respecto, con forme a lo previsto en el arábigo 3 de la Ley número 674 

de Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero,5 para efecto de tener claridad cuándo y cómo se incumplen 

con los principios antes citados, es procedente remitirse a la Ley de 

Responsabilidades Ley Numero 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, en su artículo 46 fracción XV, que refiere: 
 

LEY NUMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones 
para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión: 
(…) 
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, 
aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante 
enajenación a su favor en precio notoriamente inferior del bien de que se 
trate y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación empleo, 
cargo o comisión para sí o para las personas a que se refiere la fracción XIII 
y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades 
profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se 
trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
(… .) 

 
Del artículo antes transcrito, se desprende que es obligación de todo 

servidor público incluidos los adscritos a la Auditoría General, salvaguardar los 

principios rectores de la función del servidor público, que prevé el artículo 117 de 

la Ley 1028 de Fiscalización, antes transcrito y analizado, debiendo de entre otras 

abstenciones, el de solicitar durante el ejercicio de sus funciones, por sí o por 

interpósita persona, dinero, de cualquier persona física o moral cuyas actividades 

profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, 

reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión. 

 

Ahora bien, una vez analizado lo anterior, es necesario asentar los 

antecedentes que dieron origen al presente juicio de nulidad, consistentes en: 

 

1.- A foja 127 de autos, obra el oficio 014/2016 del dieciocho de febrero de 
dos mil dieciséis, mediante el cual fue denunciado por el Licenciado 
ENRIQUE BALDOMERO ORTEGA GARNELO, Jefe del Departamento de 
Contabilidad y Presupuesto, de la Dirección General de Administración y 

                                                 
5 LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las Leyes 
de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal, la Ley de Deuda Pública, la 
Ley de Hacienda estatal y municipal, los Códigos fiscales estatal y municipal, el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley del Sistema de 
Coordinación Hacendaria, todos del Estado de Guerrero, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley 
de Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Federales, Ley 
de Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones relativas del Derecho común, sustantivo y procesal. 
 

(Lo resaltado es propio) 



16 

 

Finanzas del Poder Judicial del Estado, ante el Auditor Especial del Sector 
Gobierno de la Auditoría General del Estado, lo siguiente: 
 

“(…) 
Por este conducto y sabedor que estamos próximos a la revisión a los 
estados financieros que se presentan año con año, quiero hacerle 
incapié que siempre han enviado personal con gran sentido de 
responsabilidad, profesionalismo y ética profesional, en años 
anteriores y esperamos que este año sea de la misma manera, sin 
embargo quiero comentar que para la revisión del ejercicio 2011, 
que realizó el C.P.***********************, se presentó con su equipo 
de trabajo para desarrollar las actividades correspondientes, esta 
persona se acercó a un servidor para hacer cuestionamiento y 
propuestas inapropiadas solicitando coaccionar económicamente 
él, a cambio de una revisión sin observaciones, lo cual no accedí 
a su propuesta, sin embargo los resultados de la audiencia de ese 
año, no fueron razonables, … . 
(…) 

(firma y nombre del emisor) 
 

(Lo resaltado es propio) 

2.- A foja 131 a la 148 de autos, obra la resolución del veinticuatro de abril 
de dos mil diecisiete, mediante la cual se determinó que se acredita la falta 
administrativa imputada al aquí actor, imponiéndosele la sanción 
administrativa de suspensión por el término de un año. 
 

3.- Inconforme el C.*******************************, interpuso el recurso de 
reconsideración ante el órgano de control, el cual obra en autos a fojas 303 
a la 346. 
 

4.- A foja 76 a la 98, obra la resolución recaída el recurso antes mencionado, 
declarando infundados los agravios hechos valer por el recurrente, aquí 
actor, confirmando la resolución recurrida. 
 

De lo antes transcrito, esta Sala determina que la falta que fue denunciada 

por el Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, en contra del 

C.***********************************, consiste en que, en el momento de encontrarse 

desarrollando sus actividades, el aquí actor, solicitó dinero al Licenciado 

ENRIQUE BALDOMERO ORTEGA GARNELO, Jefe del Departamento de 

Contabilidad y Presupuesto, de la Dirección General de Administración y Finanzas 

del Poder Judicial del Estado, servidor público denunciante, a cambio de no 

realizar observaciones o en su caso que las observaciones fueran de fácil 

solventación, de la revisión del ejercicio fiscal 2011, conducta que encuadran en la 

hipótesis prevista en el artículo 117 de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, lo que se encuentra 

definido por el artículo 46 fracción XV de la Ley Numero 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de 

aplicación supletoria, que incurre en responsabilidad, todo servidor público que 

durante el ejercicio de sus funciones solicite, por sí o por interpósita persona, 

dinero, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades 

profesionales, se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 

por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, por lo que atendiendo lo anterior, de los hechos denunciados se infiere 

que el aquí actor, incumplió con su obligación de salvaguardar la lealtad, 

honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, conducta irregular que en estricto derecho debe ser 
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sancionada conforme a lo que establece el artículo 103 de la Ley número 1028, 

antes citada, es decir, con la destitución del cargo; sin embargo a ello, la autoridad 

demandada en el presente juicio, impuso mediante la resolución del veinticuatro 

de abril de dos mil diecisiete, la suspensión del servicio por el término de un año, 

misma que fue confirmada mediante resolución del veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, así como lo ha manifestado el actor en su escrito de demanda y como 

se desprende de las constancias que obran en autos a fojas 262 a la 281 y 396 a 

la 418. 

 

Ahora bien, Una vez que ha quedado definida la imputación hecha en 

contra del ahora actor, esta Sala Resolutora entra al estudio y análisis del primero 

concepto de nulidad, del cual se desprenden los siguientes agravios: 

 

Por cuanto a que no se acredita su responsabilidad administrativa, en razón 

de que no existe constancia alguna con la que se demuestre las imputaciones que 

le fueron hechas en el procedimiento administrativo disciplinario número AGE-

OC/002/2017; esta Sala resolutora considera que no le asiste razón al actor, al 

referir que las demandadas realizaron una indebida valoración a los medios de 

prueba en su contra, y que las pruebas no son suficientes para demostrar los 

hechos que se le imputan, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis a la resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, que obra a 262 a la 280, se desprende que del procedimiento 

administrativo disciplinario de referencia, quedó acreditada la falta administrativa 

que le fue imputada al aquí actor, ya que se trata de un acto que afecta la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del 

empleo, cargo o comisión, es decir, se está ante la presencia de presuntos actos 

de corrupción, como es el presente caso en que el 

C.**************************************, solicitó dinero al Licenciado ENRIQUE 

BALDOMERO ORTEGA GARNELO, Jefe del Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Poder 

Judicial del Estado, a cambio de no realizar observaciones o en su caso que las 

observaciones fueran de fácil solventación, de la revisión del ejercicio fiscal 2011; 

falta administrativa que de la instrumental de actuaciones, las demandadas en el 

procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-0022017, determinaron 

tenerla por acreditada, mediante las probanzas de las cuales se tiene por 

acreditado que el actor*****************************************, fue comisionado para 

llevar a cabo visitas domiciliarias del ejercicio fiscal de 2011, y del ejercicio fiscal 

2013, al Poder Judicial del Estado de Guerrero, por lo que se hace necesario 

transcribir la parte que interesa de la resolución de fecha veinticuatro de abril de 

dos mil diecisiete, que fue confirmada mediante resolución del veinticuatro de abril 

de dos mil dieciocho, lo siguiente:  
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Los hechos narrados por el denunciante están acreditados con las 
cincuenta y nueve copias fotostáticas certificadas remitidas al órgano de 
control mediante memoramdum AGE-AE-GOB-00543-2016, de cinco de 
diciembre de dos mil dieciséis, …, donde se destaca, la siguiente 
documentación: 
 

1. Los oficios de comisión números AGE-AE-GOB-/0080/2011 y AGE-
AE-GOB/0097/2011, del doce de septiembre y diez de octubre de 
dos mil once; los oficios AGE-AE-GOB/0022/2012 y AGE-AE-
GOB/0061/2012, de siete de febrero y dieciséis de abril de dos mil 
doce; memorándums AGE-AE-GOB/0054 y AGE-AE-
GOB/0097/2014, del veintiuno de mayo y veintisiete de junio de dos 
mil catorce, dirigidos al encargado de la dirección de Administración 
y finanzas de la Auditoría General del Estado, por los que el 
Licenciado en Contaduría******************************, fue 
comisionado para llevar a cabo visitas domiciliarias del ejercicio fiscal 
de dos mil once, y del ejercicio fiscal dos mil trece,  al Poder Judicial 
del Estado de Guerrero, derivados de las órdenes de visita 
domiciliaria AGE-ALL/IFM/002/2014, AGE/CDL/013/2011 y 
AGE/CDL/003/2012, a realizarse en el Tribunal Superior de Justicia, 
ubicado en Plaza Primer Congreso de Anáhuac, colonia centro de 
esta ciudad capital Chilpancingo, Guerrero, (… .). 
 

2. Acta de inicio de la visita domiciliaria número AGE/CDL/013/2011, 
periodo del uno de enero al treinta de abril de dos mil once, (… .). 

 

3. Acuerdo que ordena la práctica de la visita domiciliaria al Tribunal 
Superior de Justicia y/o Fondo auxiliar para Administración de 
Justicia, al periodo comprendido del primero de enero al treinta de 
abril del ejercicio fiscal 2011, de la se advierte, que la Auditoría 
General del estado, comisionó expresamente para el desahogo de 
dicha diligencia, entre otros, a*********************************, (… .) 

 

4. Oficio número AGE/00775/2011, de veinticinco de agosto de dos mil 
once, dirigido al Doctor Jesús Martínez Garnelo, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en Plaza Primer 
Congreso de Anáhuac, colonia centro de esta ciudad capital 
Chilpancingo, Guerrero, que notifica la práctica de la visita 
domiciliaria (… .). 

 

5. Acta parcial del desahogo de la visita domiciliaria número 
AGE/CDL/003/2012, del periodo del uno de mayo al treinta y uno de 
agosto de dos mil once, …, se advierte claramente la participación 
por parte de la Auditoría General del Estado, 
de**************************, (… .). 

 

6. Pliego de observaciones número AGE/AE-GOB/II/2011 (sólo la 
primera y última página) documento del que se advierte participó el 
Licenciado en Contaduría**********************************, (…) , (…) y 
nota informativa de avances de muestras de cada cuenta revisada, 
(… .).” 

 

Medios de convicción, a los que se les concede valor probatorio pleno en 
términos de los artículos 398 fracción II y 350 del Código Procesal Civil del 
Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por ser documentos 
públicos auténticos expedidos por funcionarios en lo relativo al ejercicio de 
sus funciones en torno a la Litis del asunto, medio de prueba que dentro del 
procedimiento Administrativo Disciplinario que nos ocupa, fueron objetados, 
empero, la objeción del denunciado no fue demostrada en autos con los 
argumentos y pruebas que así lo indicaran, de lo que se sigue este resolutor 
no puede pronunciarse en torno a ella, ya que no forma parte de la Litis, 
pues la objeción no es la apropiada. 

(foja 272 de autos) 

 
Tomando en consideración que para que el dicho de un testigo singular 

que presenció los hechos, sea sustentado, en una resolución en la que sea 

sancionada una conducta atípica, es menester que en de las manifestaciones que 

se hagan en la denuncia, se ofrezca garantía de conocimiento y veracidad tal que 

sea capaz de convencer con su dicho, si de autos se advierte que por la hora y 
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forma de comisión del hecho delictivo, éste se realizó en presencia de un solo 

testigo, bien sea por la evidente razón de haber conocido los hechos o por 

determinadas circunstancias personales que lo conviertan en un testigo 

insospechable de parcialidad, en consecuencia, de la ratificación del oficio 

014/2016, hecha en fecha once de abril de dos mil dieciséis, que obra en autos a 

foja 128 a la 130, se desprende que el denunciante Licenciado ENRIQUE 

BALDOMERO ORTEGA GARNELO, Jefe del Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Poder 

Judicial del Estado, hace una narración suscinta de cómo sucedieron los hechos, 

manifestando lo siguiente: “…aconteció aproximadamente a las doce horas del 

día quince mayo de dos mil doce, en las oficinas del Departamento de 

Contabilidad y Presupuesto, ubicadas en el primer piso del Edificio que ocupa el 

Poder Judicial del Estado de Guerrero, sito en la Plaza Primer Congreso de 

Anáhuac, de esta ciudad, …”; esto es, como fue realizado, señalando claramente 

las circunstancias de tiempo, lugar y modo, que adminiculadas con las 

documentales antes descritas, son suficientes para determinar fehacientemente la 

responsabilidad administrativa que se le atribuye al ahora actor.  

 

Por lo que en el presente juicio ha quedado acreditado que las demandadas 

realizaron un debido análisis, desahogo y valoración probatorio, al dictar la 

resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante la cual se 

confirmó la resolución del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, las 

documentales que obran en autos a fojas de la 262 a la 280, y de la 396 a la 419, 

mismas que se desahogan por propia y especial naturaleza y que se les otorga 

valor probatorio pleno en término de los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para tener por 

acreditada la responsabilidad administrativa del aquí actor, al contenerse en la 

declaración del denunciante las circunstancias de tiempo, lugar y modo, requisitos 

o elementos que dan garantía de veracidad que lo hacen insospechable de falsear 

los hechos sobre los que declara, además que por tratarse de un acto presuntivo 

de corrupción, es por obviedad que fue el único que se percató de los hechos; a lo 

anterior, sirve de sustento la tesis XX.2o. J/16, con número de registro 174830, 

novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XXIII, junio de 2006, página: 1078, que refiere: 
 

TESTIGO ÚNICO. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA FUNDAR UNA 
SENTENCIA CONDENATORIA.- Por regla general, en el procedimiento 
penal una sentencia condenatoria no puede sustentarse en el dicho de un 
solo testigo. Sin embargo, para que el testimonio de la única persona que 
presenció los hechos ilícitos soporte una sentencia condenatoria, es 
menester que el mismo ofrezca garantía de conocimiento y veracidad tal 
que sea capaz de convencer con su dicho, bien sea por la evidente razón 
de haber conocido los hechos o por determinadas circunstancias 
personales que lo conviertan en un testigo insospechable de parcialidad. 
Por lo que el juzgador, a efecto de determinar si la manifestación del 
testigo único reúne tales características deberá atender a la forma en que 
se desarrollaron los hechos, a las circunstancias de su realización, a las 
particularidades que revista tanto el testigo como su declaración y, 
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además, a que lo testificado por éste se encuentre adminiculado con el 
resto de las pruebas indirectas que determinen fehacientemente la 
responsabilidad penal que se le atribuye al sentenciado. De donde se 
sigue que si de autos se advierte que por la hora y forma de comisión del 
hecho delictivo, éste se realizó en presencia de un solo testigo; que no se 
advierte que trate de perjudicar al quejoso; y, además, que su 
manifestación se encuentre adminiculada con el resto de las pruebas 
existentes en el sumario, por tanto, es evidente que el testimonio de éste 
adquiere valor preponderante y, por ende, es suficiente para fincar 
responsabilidad penal al quejoso en la comisión del delito que se le 
reprocha. 

 

Ahora bien, por cuanto a que la denuncia mediante oficio 014/2016, se 

debió haber desechado en razón de no contener los requisitos que establece el 

artículo 138 y 139 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, que no se siguió la formalidad del artículo 141, 

respecto de la ratificación de dicha denuncia. 

 

Al respecto debe decirse que el reclamo que hace el actor, no se 

encuentra acreditado en razón de que a foja 129 de autos, se observa que en la 

ratificación del oficio 014/2016, ha quedado asentado el nombre y apellidos del 

denunciante, el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos; y la 

descripción precisa y clara de los hechos en los que funda su denuncia; sin 

embargo a ello, esta Sala resolutora, determina que el agravio en estudio que 

pretende hacer valer el actor, no es un elemento determinante para anular la 

resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, que fue confirmada 

mediante resolución del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, pues como se 

ha asentado con anterioridad, quedó asentando el nombre de denunciante, el 

Licenciado ENRIQUE BALDOMERO ORTEGA GARNELO, con categoría de Jefe 

del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, quien no está obligado a probar 

su personalidad, de acuerdo al criterio jurisprudencial en la tesis III.1o.A.38 A, con 

número de registro 199123, novena época, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, tomo V, marzo de 1997, página: 806, cuyo rubro 

refiere: “FUNCIONARIOS PUBLICOS. ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD EN 

JUICIO.”; así también fue señalado el domicilio en el hubiere sido localizado, en el 

domicilio bien conocido ubicado en Primer piso del Edificio que ocupa el Poder 

Judicial del Estado de Guerrero, en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac, de esta 

ciudad, es decir, se encuentran localizados los requisitos que establecen el artículo 

138 y 139 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, por otra parte el artículo 153 de la Ley de 

referencia,6 establece que en cinco años, que se contará a partir del día siguiente 

al en que se hubiere incurrido en la responsabilidad, y se interrumpirá cuando surta 

efecto la notificación al probable responsable del inicio del procedimiento 

correspondiente, entonces, si los hechos ocurrieron el quince de mayo de dos mil 

                                                 
6 Artículo 153.- Las facultades de la Auditoria General para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se 
refiere este Título prescribirán en cinco años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente al en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir 
del momento en que hubiere cesado, si fue de carácter continuo. 
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doce, y le fue notificado del inicio del procedimiento el veinticuatro de enero de dos 

mil diecisiete, a la fecha en que fue dictada la resolución del veinticuatro de abril de 

dos mil dieciocho, materia de impugnación en el presente juicio, las demandadas 

se encontraban en tiempo para la imposición de la sanción.  

 

Como consecuencia de lo anterior, no ha lugar a conceder razón al actor 

respecto de la ilegalidad de la resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete que fue confirmada mediante resolución del veinticuatro de abril de dos 

mil dieciocho (acto impugnado), en consecuencia, el primer concepto de nulidad 

es infundado, ya que dichas impugnaciones no son determinantes para anular la 

resolución materia de impugnación. 

 

Por último, por cuanto a que le fue impuesta la sanción más alta 

relacionado a la suspensión del servicio; al respecto, no le asiste razón al actor, 

ya que la conducta que le fue atribuida y acreditada en el procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-002/2017, se encuentra sancionada 

por el artículo 103 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero,7 es decir, con la destitución de su cargo, sin 

embargo a ello las demandadas dentro de sus facultades y atribuciones legales, 

impusieron la sanción de suspensión del servicio por el término de un año, tal y 

como se acredita en autos a foja 75. 

 

Ahora bien, respecto al segundo concepto de nulidad, en el que refiere 

que no fueron analizados los elementos de la individualización de la sanción; este 

juzgador considera que es infundado, lo anterior en razón de que del análisis a la 

resolución del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, materia impugnación, que 

obra a foja 76 a la 98 de autos, se observa que sí analizó lo antes precisado, al 

resolver respecto de los agravios hechos valer por el actor en su recurso 

promovido en el procedimiento administrativo disciplinario multicitado, así también, 

como lo prevé el artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado,8 de aplicación supletoria a la Ley 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es decir, atendió lo 

dispuesto por los artículos 132, en relación con el 59 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para 

determinar con precisión la gravedad de la responsabilidad en que se incurra, las 

circunstancias socio-económicas del servidor público, el nivel jerárquico, los 

antecedentes y las condiciones del infractor, las condiciones exteriores y los 

                                                 
7 LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 103.- Los servidores públicos señalados en el artículo anterior podrán ser destituidos de su cargo cuando de 
manera fundada y motivada se acredite alguna de las causas siguientes:   
(…) 
 IX.- Dejar de conducirse conforme a los principios rectores de legalidad, eficacia, honradez, imparcialidad y 
profesionalismo;  
(…) 

(lo resaltado es propio) 
8 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO: 
 

Articulo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
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medios de ejecución, la antigüedad en el servicio, la reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones, y el monto del beneficio económico, y de los 

daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones, elementos que 

sirven de directriz para poder determinar el monto de la medida de apremio, es 

decir, aun y cuando tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se 

impone una multa mayor a la mínima, y sólo tratándose de una multa mayor, sin 

que se atente contra el principio de fundamentación y motivación, a fojas 94 a la 96 

de autos se observa que las autoridades demandadas motivaron y fundaron con 

todo detalle, el análisis de los elementos de la individualización de la sanción, 

razones que las llevaron a considerar procedente que la sanción a la falta 

administrativa en la que incurrió el aquí actor, correspondía a la suspensión del 

servicio por un año, y no la destitución del cargo, como lo prevé la Ley 1028 de 

Fiscalización. 

 

En ese sentido y tomando en consideración que los conceptos de nulidad 

invocados por el C.*************************************, no lograron acreditar que la 

resolución impugnada de fecha veinticuatro de abril de abril de dos mil dieciocho, 

se hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundada y motivada, 

puesto que los conceptos de nulidad expuestos no permitieron presumir que debió 

haberse dictado en un sentido diferente, ni justifica su ilegalidad, en tal contexto, 

resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la 

resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho que confirmó la resolución 

del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dictadas dentro del expediente AGE-

OC-002/2017, por las demandadas Titular del Órgano de Control, Auditor Superior 

y Director de Asuntos Jurídicos, todos de la Auditoría Superior del Estado.  

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 29, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de acuerdo a 

los razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 
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cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante el Primer Secretario de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

EL PRIMER SECRETARIO 

 

 

 

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 


